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2º BACHILLERATO DIURNO Y 3er BLOQUE NOCTURNO

CONVOCATORIA ORDINARIA
MAYO 2018



Exámenes finales diurno: 10 y 11 de mayo
Exámenes finales nocturno: 10, 11 y 14 de mayo



Reuniones de evaluación: martes 15 de mayo. Recordad que las pendientes se evalúan en las
sesiones de evaluación de los grupos en los que está matriculado el alumno o alumna.
TURNO NOCTURNO

MARTES 15
AULA 203

15:30 – 16:25
16:25 – 17:05

3º N
3º M

TURNO DIURNO

MARTES 15
AULA 201

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

2º C
2º D
2º A
2º B



Publicación de calificaciones y entrega de notas: Al finalizar todas las sesiones de evaluación, se
publicarán las actas en el tablón de anuncios. Los tutores y tutoras de turno diurno entregarán
los boletines de calificación el miércoles 16 de mayo, a las 11 horas, en sus aulas respectivas, y
los del turno nocturno el martes 15 de mayo, a las 19:50 horas, en sus aulas respectivas.



Aclaraciones sobre las calificaciones por parte del profesorado: miércoles 16 y jueves 17,
siempre respetando el horario de clases en otros niveles del profesorado.



Reclamaciones, dirigidas a la Directora del Centro, presentando la instancia correspondiente en
Secretaría (Art. 6, Decreto 249/2007): jueves 17, viernes 18 y lunes 21 de 9 a 14 horas.



Reuniones extraordinarias de Departamento o de Junta de Evaluación, para atender las
solicitudes presentadas: lunes 21 a las 14:15 horas. Los/as Jefes/as de Departamento y/o los
tutores/as entregarán en Dirección el informe correspondiente, antes de las 14 horas del
martes 22 de mayo.



Comunicación a los/as alumnos/as de las decisiones adoptadas: miércoles 23 a las 11 horas.
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Presentación en la Secretaría del Centro de recurso de alzada contra la resolución de la
Directora del Centro jueves 24 y viernes 25.



Durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tengan
conocimiento de la misma, se podrá presentar recurso de alzada contra la resolución de la
Directora del Centro en la Oficina de Registro General del Principado, sito en la calle Trece Rosas
nº 2 o en cualquiera de las formas previstas en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



Continuación de las clases. Las clases de las asignaturas se reanudarán con el horario habitual a
partir el JUEVES 17. Hasta el comienzo de las pruebas EBAU el profesorado impartirá las clases
priorizando la preparación de dichas pruebas, siempre que haya alumnos/as que deseen
presentarse a esa asignatura.
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2º BACHILLERATO DIURNO
CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES MAYO
MIÉRCOLES
9 DE MAYO

MATERIA

10:05 – 11:30 LATÍN

AULA

310

JUEVES
10 DE MAYO

MATERIA

AULA

306
8:15 – 9:45

FILOSOFÍA

9:45 – 11:15

DIBUJO

DIB

GEOGRAFÍA

306

GEOLOGÍA

111

BIOLOGÍA

111

ARTE

306

11:15 – 12:45
12:45 – 14:15

308

VIERNES
11 DE MAYO

8:15 – 9:45
9:45 – 11:15

MATERIA

HISTORIA*

306
308

GRIEGO

306

ECONOMÍA*

308
306
308

11:15 – 12:45 LENGUA*

12:45 – 14:15

AULA

MATEMÁTICAS SOC*

306

MATEMÁTICAS

111

Nota: Acabado el proceso de evaluación, las clases de 2º de Bachillerato diurno y 3 er bloque
nocturno se reiniciarán el 17 de mayo hasta el comienzo de las pruebas EBAU para TODO el
alumnado, y hasta el último día lectivo para el alumnado que se presente a la convocatoria
de la EBAU de julio.
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